
Ficha técnica 
HP Scanjet 300 

Sistemas operativos compatibles 

Sistemas operativos compatibles 

 Windows 10, Windows 8, Windows 7 
Windows Vista 
Windows XP Service Pack 2 o superior (solo de 32 bits) 
Mac OS X 10.6.8, OS X Lion, OS X Mountain Lion o posterior 

Soportes de impresión compatibles 

Tipos de soportes 

 Papel (normal, inyección de tinta, fotografía, periódicos, artículos de revistas) 

Resolución del escáner 

Resolución de exploración mejorada 

 Hasta 19200 ppp 

Resolución de escaneado, hardware 

 Hasta 4800 x 4800 ppp 

Resolución de escaneo, óptica 

 Hasta 4800 ppp 

Exención de responsabilidad de resolución de escaneado mejorada 

 La resolución máxima a la que se puede escanear está limitada por la memoria disponible en el PC, el 
espacio en el disco y otros factores del sistema. 

Velocidad de escaneado 

Velocidad de digitalización en modo de presentación preliminar 

 Hasta 14 segundos 

Velocidad de las tareas 

 Foto de 10 X 15 cm en color a archivo (200 ppp, 24 bits, tiff): unos 21 segundos para escaneado de una 
sola imagen 
Convierta con OCR una página de texto A4 a Microsoft Word: unos 30 segundos para escaneado de una 
sola imagen 
Foto en color de 10 x 15 cm para compartir/correo electrónico (150 ppp, 24 bits): unos 37 segundos para 
escaneado de una sola imagen 
A4 PDF a correo electrónico (300 ppp, 24 bits): unos 37 segundos para escaneado de una sola imagen 

Nota a pie de página sobre la velocidad de digitalización 

 Solo tiempo de escaneado, transferencia de datos a la CPU no incluida 

Memoria 

Memoria, estándar 

 8 MB 



Conectividad y comunicaciones 

Conectividad, opcional 

 No 

Conectividad, estándar 

 1 Hi-Speed USB 2.0 

Preparado para red 

 No 

Batería y alimentación 

Tipo de fuente de alimentación 

 Fuente de alimentación eficiente / RPS 

Consumo energético 

 2,5 vatios (máximo), 0,5 vatios (espera), 0,0125 vatios (apagado manual) 

Requisitos del sistema 

Requisitos mínimos del sistema para Macintosh 

 Mac OS X 10.6.8, OS X Lion, OS X Mountain Lion 

Requisitos mínimos del sistema 

 Windows 7: Procesador a 1.3 GHz 
1 GB de RAM, 2 GB para 64 bits 
1 GB de espacio disponible en el disco duro 
CD-ROM/DVD 
USB 
Windows Vista: Procesador a 1.3 GHz 
1 GB de RAM, 2 GB para 64 bits 
1 GB HD 
2 GB para 64 bits CD-ROM/DVD 
USB 
Windows XP Service Pack 2 o superior (solo de 32 bits): Procesador a 1.3 GHz 
512 MB de RAM, 1 GB para 64 bits 
600 MB de espacio disponible en el disco duro 
CD-ROM/DVD-ROM 
USB 

Pesos 

Peso 

 1,76 kg 

Peso del embalaje 

 2,65 kg 

Especificaciones de la impresora 

Ciclo de trabajo (diario) 

 Duración mínima de vida de 26.000 escaneos 



Componentes del sistema 

Panel de control 

 Cuatro botones del panel frontal (escaneo, copia y escaneado a PDF, escaneo a correo electrónico) 

Piezas reemplazables 

 Cable USB 
Tapa para documentos 

Contenido de la caja 

Contenido de la caja 

 Escáner fotográfico horizontal HP Scanjet 300 Guía de instalación 
CD-ROM 
Tarjetones 
Hoja/tarjeta de garantía 1 cable mini USB HP 

Especificaciones de la cámara 

Rango dinámico 

 2.01 

Dimensiones 

Dimensiones mínimas (P x A x L) 

 373 x 274 x 44.5 mm 

Dimensiones del embalaje (An x F x Al) 

 434 x 86 x 335 mm 

Características técnicas del escáner 

Profundidad de bits 

 48 bits 

Gama de escala o ampliación de imágenes 

 Windows: 10 a 2400% en incrementos del 1% Mac: No es compatible 

Ajustes de resolución de salida en ppp 

 Windows y Mac: 75 

 
150 hasta 4800 
 
4800. Linux: 75 
 

Fuente de luz (exploración) 

 Guía de luz LED (LED de tres colores) 

Tipos de formatos fotográficos 

 Fotografías hasta un tamaño máximo de 13 x 18 cm (127 x 177.8 mm) 



Digitalización en color 

 Sí 

Formato del archivo de digitalización 

 Windows y Linux: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF comprimido, PNG, PCX, FlashPix (FPX), PDF, PDF 
que permite búsquedas, RTF, HTM, TXT 
Mac: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Texto sin formato, PDF, HTML, texto enriquecido. Compatible 
con escaneado de Mac HP: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF con función de búsqueda, RTF, 
TXT: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF con función de búsqueda, RTF, TXT. Admite Mac 
Image Capture: TIFF, PNG, JPEG, JPEG 2000, GIF, BMP, PDF 

Niveles de escala de grises 

 256 

Modos de entrada de digitalización 

 Cuatro botones en panel frontal (escaneo, copia y escaneado a PDF, escaneo a correo electrónico) 
Centro de soluciones HP 
y aplicación de usuario a través de TWAIN 

Tamaño de escaneado (plano), máximo 

 216 X 297 mm (restringido por tamaño de escaneado del archivo de imagen de 2 GB para Windows, 1 
GB para Mac, 1 GB para Linux) 

Tecnología de exploración 

 CMOS CIS (sensor de imagen de contacto) 

Versión Twain 

 Versión 1,9 

Tipo de escáner 

 Superficie plana 

Software y aplicaciones 

Software incluido 

 Windows: Software de escaneo de HP (incluye OCR) 
Mac: Software HP Scanjet (incluye OCR) 
ArcSoft PhotoStudio v6 
Windows/Mac Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) ReadIRIS 

Compatible con Mac 

 Sí 

Garantía 

Garantía 

 Garantía de un año de intercambio al siguiente día laborable, soporte de Web incluido. La garantía puede 
variar según las leyes de cada país. Visite http://www.hp.com/support para informarse sobre las opciones 
de soporte y servicio de primera calidad de HP en su región. 

 

 


